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Comision Nacional de los Mercados y la Competencia
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03/01/2019 23:50:11

Expone:

Asunto: CNMC Atn. Secretaría General Amelia Lobato Martínez

Ver 2 ANEXOS en PDF
http://www.cita.es/amelia-lobato.pdf
http://www.cita.es/cnmc-pro-bono.pdf

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
Atn. Secretaría General Amelia Lobato Martínez www.cita.es/amelia-lobato.pdf

Según puede verse en la resolución adjunta, la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
DC-CNMC ha recibido del Servicio para la Defensa de la Competencia el expediente iniciado por denuncia nuestra presentada como
interesados y perjudicados. Esa resolución está publicada en www.cita.es/cnmc-pro-bono.pdf y nuestra denuncia completa adjunta
está publicada con firma digital en www.miguelgallardo.es/pro-bono-icam.pdf

Nótese que en nuestra denuncia se hace expresa y precisa referencia al expediente que debe estar en la Sala Primera de la
Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia con Ref. Comunidad de Madrid: SA 01/2017
HONORARIOS DE TURNO DE OFICIO-ICAM Ref. CNMC: 112 Mad 02-03/17 al que todavía no ha tenido acceso el denunciante e
interesado más legítimo, pese a solicitarlo reiteradamente a la CNMC. Entendemos que los hechos denunciados en ambos
expedientes están relacionados y además, las prácticas ilegales del ICAM se extienden sin control eficaz alguno, ACTUALMENTE. La
asociación APEDANICA como persona jurídica, pero también su presidente Miguel Ángel Gallardo Ortiz como denunciante y
perjudicado personalmente, tienen interés legítimo en ambos expedientes por lo que solicita la personación y el acceso a las
actuaciones con identificación del instructor o los instructores de sus denuncias, con especial atención a cualquier relación o conflicto
de intereses con el ICAM.

Por lo expuesto y lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, tanto la Asociación APEDANICA que consta en el
Registro de Grupos de Interés de la CNMC según puede verse en su propio Web en el enlace
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/apedanica-asociacion-prevencion-estudio-delitos-abusos-negligencias-informatica
como también Miguel Ángel Gallardo Ortiz, denunciante y perjudicado con interés legítimo en su propio nombre y derecho, como
mejor proceda solicitan que se nos tenga por personado en el expediente referenciado en la resolución adjunta y también en el Ref.
Comunidad de Madrid: SA 01/2017 HONORARIOS DE TURNO DE OFICIO-ICAM Ref. CNMC: 112 Mad 02-03/17 dándonos vista y
copia de las actuaciones e identificando a todos los funcionarios de la CNMC responsables de sus tramitaciones, a la mayor brevedad
posible, y en todo caso, que se nos proporcione pronto acuse de recibo de este escrito de personación contestando a la solicitud en
forma dando pie de recurso para cualquier posible denegación, reiterando todo lo ya expuesto al Servicio de Defensa de la
Competencia de la CAM.

Solicita: Ver 2 ANEXOS en PDF
http://www.cita.es/amelia-lobato.pdf
http://www.cita.es/cnmc-pro-bono.pdf

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.

 2Página 1 de



Por lo expuesto y lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, tanto la Asociación APEDANICA que consta
en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC según puede verse en su propio Web en el enlace
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/apedanica-asociacion-prevencion-estudio-delitos-abusos-negligencias-informatica
como también Miguel Ángel Gallardo Ortiz, denunciante y perjudicado con interés legítimo en su propio nombre y derecho,
como mejor proceda solicitan que se nos tenga por personado en el expediente referenciado en la resolución adjunta y también
en el Ref. Comunidad de Madrid: SA 01/2017 HONORARIOS DE TURNO DE OFICIO-ICAM Ref. CNMC: 112 Mad 02-03/17
dándonos vista y copia de las actuaciones e identificando a todos los funcionarios de la CNMC responsables de sus
tramitaciones, a la mayor brevedad posible, y en todo caso, que se nos proporcione pronto acuse de recibo de este escrito de
personación contestando a la solicitud en forma dando pie de recurso para cualquier posible denegación, reiterando todo lo ya
expuesto al Servicio de Defensa de la Competencia de la CAM.
Ver 2 ANEXOS en PDF
http://www.cita.es/amelia-lobato.pdf
http://www.cita.es/cnmc-pro-bono.pdf

Documentos anexados:

ANEXO 2 de 2 solicitando ACUSE   -   cnmc-pro-bono[1].pdf (Huella digital: 7607ed3289b077b6210b546976ffd9ebd5020b8b) ANEXO 1 de 2
solicitando ACUSE   -   amelia-lobato.pdf (Huella digital: 6d8d02f04d5967c3bb453c2270a8bb8911945be8)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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